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Las bacterias son organismos procariotas unicelulares, que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas parte del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias, de hecho está clasificado como bacterias más
que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen no daño, al contrario, son beneficiosas. Una cantidad relativa pequeña de especies son las que causan enfermedades. Las bacterias del cabello sin microorganismos que pueden tener formas separadas. Pueden ser esféricos, aumentar las
espirales. Hay bacterias, patógenos laminados, enfermedades del cabello; pluma sene bacterias buenas. Por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, en el intestino, bacterias de los que son muy condías para que nuestro cuerpo e son que nuestro cuerpo es. Lo más sorprendente sobre las bacterias es que en nuestro cuerpo tenemos 10
veces más células bacterianas que células humanas. Las bacterias hijo muy importante para la biotecnología. Bettie J. Graham, Ph.D. Bacterial Kingdom está formado por individuos procarióticos y no celulares, generalmente microscópicos. Pueden representar diferentes formas, están aislados o viven en colonias. Reino - o Dominio -
Las bacterias incluyen individuos procarióticos y unicelulares, generalmente microscópicos. El cromosoma en estas células es novelded, y se llama un jenucleoid. La mayoría de estos organismos tienen una pared celular que consiste en glucémica de péptido. Dentro de la pared hay una membrana plasmática que descilia el citoplasma;
y, en algunos representantes, fuera de la pared, es una cápsula bacteriana. Esta estructura complica la bacteria patógena que el sistema inmunitario del huésped ha fagocitos. El organelle no se encuentra en las células procariotas. Sin embargo, hay un número significativo de ribooms y algunos representantes de moléculas llamadas
plásmidos responsables de la destrucción de ciertas toxinas. Cuando se trata de nutrición, pueden ser autotrofia o heterotrofia. La primera puede realizar quemosintesis o fotosíntesis; otros pueden ser fermentadores, aeróbicos, facultades anaeróbicas u anaeróbicas obligatorias. Se reproducen asexualmente por división binaria,
resultando en las mismas células. En casos extremos, pueden formar endosporas: estructuras altamente resistentes al calor y deshidratadas, que pueden permanecer inactivas durante mucho tiempo hasta que el medio ambiente se vuelva propicio para la supervivencia de la bacteria. Además, algunas especies son capaces de
recombinar genéticamente con otras, resultando en individuos con características características. No te detengas ahora... Más es después de la publicidad ;)A puede presentar múltiples formas y vivir en aislamiento o en colonias: Las bacterias tienen diferentes formas, algunas viven aisladas y otras, en coloniasA para la clasificación, es
decir, lo que crea controversia entre los científicos. Sin embargo, muchos estudiosos dividen estos organismos en tres grupos, dependiendo de la existencia o no de las paredes celulares, y la composición de esto cuando están presentes:- Bacterias sin paredes celulares;- Bacterias Gram-positivas: capa densa de peptidioglicano en
vapor celular. Con el método Gram, los púrpuras se presentan con las bacterias Gram;- Gram-negativas: una fina capa de peptidioglicanos, con una membrana externa. Corazón por modo gramo, son rosas. Estos conceptos son importantes, especialmente con respecto a las enfermedades bacterianas, ya que los gramos positivos son
resistentes a la penicilina y el sulfo. Cabe recordar que la mayoría de las bacterias son inofensivas para la vida humana y otras especies. Aproveche la oportunidad de ver nuestras clases de video sobre el tema: Bacterias tienen varios formatos de Mariana Araguaia Imagen: CDC sobre Bacterias Desplash son criaturas celulares
procariotas y hermosas, es decir, están formadas por una célula, sin el núcleo y con orgánulos unidos a la membrana. Pueden vivir aislados o recogidos en racimos que tienen formas distintivas y varían entre especies. Estructura celular bacteriana Las bacterias miden la longitud entre 0,2 y 1,5 nm y tienen una cubierta exterior rígida
llamada pared bacteriana que determina la forma y protege la bacteria de la agresión ambiental física. Debajo de la pared celular hay una membrana plasmática que demarca el citoplasma, un fluido donde hay miles de proteínas y orgánulos responsables del metabolismo de la bacteria. Un cromosoma bacteriano que consiste en una
molécula de ADN también se mezcla directamente en el citoplasma. Muchas bacterias se mueven gracias a la paliza de filamentos proteicos largos unidos a la membrana y la pared celular llamadas flagelos. Tipos de racimos bacterianos Hay miles de tipos de bacterias que varían en el metabolismo, hábitat y la forma de sus células. El
tipo de agrupación y el formato de celda son las características fundamentales para la ordenación. Las células bacterianas pueden tener formas esféricas (coco), palos (bacilo), espiral (espirilo) y ramitas (vibria). Los racimos están hechos de formas celulares, como dos cocos combinados (diplococos). La dieta de las bacterias
autotróficas tiene la capacidad de producir sus propios alimentos, mientras que tropwherea depende de moléculas orgánicas que desarrollan autotrofias para alimentar y completar sus cadenas respiratorias. En cuanto a la fuente de energía que utilizan, las bacterias autotrofia se pueden clasificar en dos grupos más grandes: fototróficos
o quimiotróficos. Las bacterias fototróficas son las que utilizan la luz como la principal fuente de energía, y las bacterias quimiotrofílicas dependen de reacciones químicas para obtener su energía. Reproducción bacteriana Las bacterias tienen reproducción asexual que tiene lugar a través de formación binaria o en disputa. No hay
gameto en este tipo de reproducción y por lo tanto no hay variabilidad genética. División binaria La división binaria es un proceso en el que una célula bacteriana duplique su material genético y se divide por la mitad, causando que dos nuevas bacterias sean idénticas a ella. Espoblación Algunos tipos de bacterias, cuando se someten a
condiciones ambientales desagradables, como nutrientes más estrechos o agua, son capaces de formar estructuras llamadas esporas. En el proceso de formación de esporas, el material genético se duplica y una de las copias se aísla del resto de la célula y se recubre con una membrana plasmática. Alrededor de esta membrana
aparece una pared gruesa que forma un mensaje. El contenido restante de la degeneración de la celda y la pared original se rompen, lo que extrae el mensaje. En un ambiente propicio, este conflicto hidrata y reconstruye una nueva bacteria que comienza a reproducirse por división binaria. Bacterias y biotecnología El desarrollo
científico y tecnológico ha hecho posible utilizar seres vivos para tecnologías que son útiles para la humanidad, una actividad conocida como biotecnología. Además de participar en el proceso de fabricación de ciertos alimentos, las bacterias de la industria farmacéutica se utilizan a gran escala para la producción de antibióticos y
vitaminas. Otro ejemplo de esto es la biorremediación, un proceso en el que los microorganismos, especialmente las bacterias, se utilizan para limpiar las zonas ambientales contaminadas por contaminantes. Enfermedades transmitidas por bacterias Aunque hay bacterias beneficiosas y beneficiosas para los seres humanos, algunas
son portadoras de enfermedades. La infección se produce principalmente por contacto con secreciones o agua contaminada, alimentos y objetos. Las principales enfermedades transmitidas por las bacterias son tuberculosis, tétanos, gonorrea, distenia bacteriana, sífilis y arrugas. Fuente: Características de bacterias y bacterias
generales Ver también: Inicie sesión y reciba nuestro contenido en su dirección de correo electrónico. El error de mensaje De Gram Slick es un paso muy importante en la caracterización inicial y clasificación de bacterias. Después de todo, este método de sobreconssis permite visualizar las bacterias bajo un microscopio óptico, ya que
no pueden ser observadas o identificadas sin la guinda de su estructura. El método de adoración de Gram fue nombrado en honor al patólogo danés Hans Christian Joachim Gram, quien hizo el descubrimiento en 1884 y sigue siendo más frecuente en análisis clínicos y laboratorios microbianos. Mediante el abucheo, es posible
identificar y separar los dos grupos principales de bacterias, independientemente de si el gramo positivo o Gram-negativo. Gram Staining Principe En el fondo, el proceso de tinción de gramos permite que las bacterias retengan el color en función de las diferencias en las propiedades químicas y físicas de las paredes celulares. El uso de
estos permite un mayor contraste y evidencia de la estructura de Colorear incluye 3 pasos principales: Decoloración con cristal violeta (colorante soluble en agua, púrpura); Reproducción (uso de etanol/acetona); Antilubricación (uso de colorante safranina, rojo). ¿Cómo evolucionan los microorganismos en un medio de cultivo? La
diferencia entre bacterias Gram-positivas y Gram-negativas Inicialmente en la pared de microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos tienen diferentes grados de perisibilidad. Las bacterias Gram-positivas retienen el cristal púrpura debido a la presencia de una gruesa capa de peptidoglyline (un polímero formado por azúcares y
aminoácidos que se originan en un determinado ojo en la región externa de la membrana celular bacteriana) en sus paredes celulares, que representan en púrpura. Las bacterias Gram-negativas tienen una pared delgada de peptidoglicano que no retiene el cristal púrpura durante el proceso de tinción y recibe color rojo en el proceso de
tinción final. Ejemplos de bacteria Gram positiva Bacillus, Nocardia, Clostridium, Propionibacterium, Actinomyces, Enterococcus, Cornyebacterium, Listria, Lactobacillus, Gardnerella, Mycoplasma, Staphylococcus, Streptomyces, Streptococcus. Casos Gram-positivos de bacteria Gram-negativa Escherichia, Helicobcater, Hemophilus,
Neisseria, Klebsiella, Enterobacter, Clamidia, Pseudomonas, Salmonella, Shigella. Metodología Gram-negativa Gram paso a paso cubrir el smlo (Metil violeta) y luego dejar durante unos 15 segundos; Añadir la misma cantidad de agua a la hoja, cubierta con un metil violeta, y luego dejar correr durante otros 45 segundos; Droorate secar
y lavar en una cadena de filete de agua; Cubra la hoja con lugol diluido (1/20) y deje actuar durante aproximadamente 1 minuto; Odeune el lugol y lavar en una cadena de filete de agua; Añadir alcohol etílico (99,5o GL) a la cuchilla; blanqueo hasta que ya no esté en el frente; Lavado en cadena de filete de agua; Cubra la cuchilla con
safranina y déjelo funcionar durante unos 30 segundos; Lavado en cadena de filete de agua; Deje secar al aire libre o secar suavemente con papel de filtro limpio; Visualiza bajo un microscopio. Inmediatamente después de leer en una lente sumergible (100 X). Gram El uso del método y los beneficios de la metodología real de la tinción
de gramo ayudará a identificar la infección bacteriana mediante la determinación de qué tipo de bacterias es. En otras palabras, la distinción de bacterias Gram-negativas y Gram-positivas permite al médico determinar un tratamiento eficaz para el paciente, utilizando así el tratamiento adecuado en cualquier caso. Aunque no todas las
bacterias pueden diferenciarse a través de la tinción de gramo, seguramente la metodología tiene un gran uso en el diagnóstico clínico y la investigación biológica. Artículos para The Coloring Methodology Gram Slides for Microsoft Microscope Inoculation Handles Culture Media Simulation Finalmente, en esta página brainpop.com hay
un juego en el que se puede simular para gram-lingual. Ministerio de Salud de Referencia. Gram GRAM Técnica de lucha
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